
 
 

 
19 de abril 2022 

 

NOTA DE PRENSA 
 

Organizado por el Grupo Polis, de la Delegación de Apostolado Seglar 

LA DEFENSA DEL DERECHO A LA VIDA. UNA NUEVA ETAPA, TEMA CENTRAL DE LA VII JORNADA 
“CRISTIANOS Y POLÍTICA” 

El sábado, 23 de abril, a las 18.00 horas en el Salón de Actos del Colegio Diocesano “Nuestra 
Señora de los Infantes” de Toledo. 

“La defensa del derecho a la vida. Una nueva etapa” es el tema de la VII Jornada Cristianos y 
Política, que se celebrará el 23 de abril a las 18.00 horas en el Salón de Actos del Colegio 
Diocesano Nuestra Señora de los Infantes, organizada por el Grupo Polis, de la Delegación de 
Apostolado Seglar.  Con acceso libre contará con la participación de Marta Páramo, madre, 
profesora de filosofía, activista provida y miembro de la Fundación Red Madre; y con el diputado 
y catedrático de Filosofía del Derecho, Francisco J. Contreras. 

Ambos sostendrán un coloquio, abierto a preguntas, en torno a la defensa de la vida con el 
objetivo de sensibilizar sobre la dignidad de todo ser humano, especialmente el no nacido, y de 
animar al compromiso de todos los ciudadanos en la lucha ante los diferentes atentados contra 
la vida, particularmente el aborto. 

Esta Jornada se celebra en un momento que podría suponer un punto de inflexión en la defensa 
del derecho a la vida, pues por una parte el Gobierno de España, junto con otras naciones y 
organismos internacionales, aumentan la presión para generalizar la tragedia del aborto. 

Y, por otra parte, se perciben muchas señales e indicadores que podrían revertir esta tendencia 
en los próximos años, como la lucha que están desarrollando los partidarios de la defensa de la 
vida de los bebés no nacidos en los Estados Unidos, con importantes victorias legislativas y 
sociales y que podría irradiarse poco a poco a otras partes. 

En Toledo, la Iglesia está trabajando desde hace años en la defensa y sensibilización de la vida 
humana. En el mes de marzo se celebró la vigilia de oración de 40 días por la Vida y el pasado 2 
de abril, organizada por Cáritas y la Delegación de Familia y Vida, la VII Fiesta por la Mujer y la 
Vida, a beneficio de Proyecto Mater. 

POLIS es un grupo de trabajo, perteneciente a la Delegación de Apostolado Seglar de la 
Archidiócesis de Toledo, que está dedicado desde hace 10 años a la difusión de la Doctrina Social 
de la Iglesia mediante iniciativas como esta Jornada, o el Curso de Verano que organiza 
anualmente en junio. 

Para entrevistas: Cristina Sánchez Castro, miembro de Polis.  Moderadora del Coloquio: 
630929383. 


